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E
l territorio de la provincia de San 
Juan se encuentra integrado 
por una sucesión meridional de 

montañas y valles, que responden a 
la movilidad cortical y esfuerzos com-
presivos, productos de la actividad 
tectónica de la región. El resultado de 
la acción simultánea entre los agentes 
de origen endógeno y exógeno (clima, 
hombre) favorece la formación de dis-
tintos “mosaicos de relieves” de diver-
sas características. De tal modo, y en 
una transecta oeste-este a lo ancho 
del territorio sanjuanino, se destacan 
y elevan los relieves montañosos de la  
Cordillera de los Andes (5.000 msnm) 
donde se incluye la Cordillera Princi-
pal y Cordillera Frontal, la Precordillera 
(3.800 msnm), y serranías del sistema 
Pampeano Occidental, como la sierra 
Pie de Palo y las sierras de Valle Fértil-
La Huerta (máxima 3.100 msnm), en el 
sector oriental sanjuanino. Entre es-
tos ambientes montañosos, extensas 
depresiones intermontanas, longitu-
dinales, rellenas con depósitos fluvia-
les, aluviales, coluviales y eólicos, se 
extienden dando lugar a numerosos 
oasis. En la depresión del Tulum, ubi-
cada entre la Precordillera Oriental y 
las Sierras Pampeanas (680 msnm), se 
extiende el oasis de Tulum, que da lu-
gar al principal núcleo de actividades 
socio-económicas de San Juan, con 
una población de 680.427 habitantes, 
según los datos proporcionados por el 

Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas (INDEC, 2010).

El territorio oriental de San Juan don-
de se ubica el principal oasis, tiene 
clima seco desértico, amplia varia-
ción térmica entre invierno (junio-se-
tiembre) y verano (diciembre-marzo), 
vegetación xerófila y halófila de tipo 
monte, precipitaciones de verano, que 
promedian los 100 mm/año y un alto 
déficit hídrico. La temperatura media 
anual en el oasis de Tulum es de 17,5 ºC 
(Estación INTA-Pocito), mientras que 
la máxima y mínima absoluta son de 
45 ºC y -6,8 ºC respectivamente. Tiene 
un período medio libre de heladas de 
262 días que se extiende desde princi-
pios de octubre a fines de mayo.

El desierto sanjuanino corresponde al 
tipo de “Desierto de sombra de mon-
taña”, ubicado al oriente de la cadena 
montañosa principal, norte-sur, co-
nocida como Cordillera de los Andes, 
ocupando parte de la franja territorial 
occidental de la República Argentina. 
La humedad proveniente del Océano 
Pacífico (oeste) queda almacenada 
en los picos cordilleranos en forma 
de campos de nieve y glaciares, los 
que dan origen a los ríos sanjuaninos. 
Por su parte, las Sierras Pampeanas, 
ubicadas al este, ofrecen una barrera 
al paso de los vientos húmedos del 
Océano Atlántico (este). Aquí, la vida 
se circunscribe a los oasis, cuya agua 

es provista por los ríos que descienden 
desde los glaciares andinos.  

Pero tanto el relieve como el clima 
actuales no son semejantes a los que 
operaron en esta porción del planeta 
en el pasado geológico. Si bien mu-
chas veces consideramos que las rocas 
son “la naturaleza muerta”, “los seres 
no vivos”, la tierra ¡se comporta como 
un verdadero ser vivo! y va cambiando 
mientras acumula sus miles de años: 
los relieves crecen y se erosionan, gas-
tándose y desapareciendo, dejando su 
rastro en densas capas de sedimen-
tos, los ríos corren como venas en su 
superficie, reaccionando frente a las 
variaciones generadas por la tectónica 
y la delgada piel del planeta, que son 
sus suelos, se colma de microorganis-
mos y vegetación, registrando en su 
interior las características del clima 
actuante.

En este ciclo de vida de la tierra, los 
ríos permanentes de la zona, el San 
Juan y Jáchal, antecedentes al levan-
tamiento tectónico de la Precordille-
ra, desarrollaron en las épocas del 
Pleistoceno medio-tardío, extensos 
depósitos conocidos como abanicos 
aluviales y planicies aluviales. Hacia fi-
nes del Pleistoceno, gran parte de esos 
relieves y depósitos de origen fluvial, 
fueron cubiertos por depósitos de are-
na y de limos, eólicos, desarrollándo-
se relieves mixtos, es decir, planicies 
fluvio-eólicas. Las topografías más ba-
jas, planas y cóncavas, fueron ocupa-
das por relieves de barreales y salinas. 
Hacia el este del oasis del Tulum, en la 
antigua planicie fluvial y eólica del río 
San Juan, se eleva el extenso mar de 
arena “Médanos Grandes” (2.400 km²), 
sur de la sierra Pie de Palo (unidades d 

Relieves, suelos y pavimentos: sistemas  de  mosaicos  naturales del desierto sanjuanino 
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tos que este grupo está comenzando 
a investigar. Se conocen como gibber 
en Australia; hamada, reg y serir en el 
Sahara (MABBUT, 1977).

En la FIGURA 2 se presentan fotos de 
campo donde los pavimentos se desta-
can por su brillo y coloración principal-
mente gris azulada. Son formaciones 
superficiales integradas por fragmen-
tos rocosos, angulosos o redondeados, 
englobados en un material más fino de 
tamaño arena, limo y arcilla. Los pavi-
mentos, se pueden desarrollar tanto 
en los depósitos pedemontanos inte-
grados por abanicos aluviales, niveles 
de terrazas fluviales y niveles de glacis, 
como sobre laderas de afloramientos 
con cubiertas detríticas (ejemplo sobre 
metamorfitas de la sierra Pie de Palo) 
(SUVIRES, 2000). En las imágenes sate-
litales, estas formaciones se destacan 
porque presentan una coloración más 
oscura en relación a sus áreas vecinas, 
debido al barniz del desierto que rodea 
a cada uno de sus fragmentos. La be-
lleza e imponencia de estos pavimen-
tos se destaca por sobre la rigurosidad 
climática extrema. Son ¡verdaderos 
mosaicos o pavimentos naturales puli-
dos!. A simple vista los clastos parecie-
ran acomodarse libremente de manera 
perfecta unos junto a otros, como una 
superficie acabada y sin intervención 
humana.

Los pavimentos superficiales forman 
un sistema asociado con los perfiles 
de suelos áridos que subyacen a ellos. 
Estos suelos presentan horizontes de 
distintas granulometrías y estructuras, 
señalando la participación de proce-
sos de adición e implosión de material 
fino arena fina o limo, por los vientos 
y tormentas de arena, así como la par-
ticipación de “chubascos” o precipita-
ciones de verano, cuyo registro queda 

FIGURA 1: Principales relieves desarrollados en los oasis de Tulum (T) y de Zonda (Z): cordones montañosos, depre-
siones tectónicas y planicies desérticas. Áreas de estudio: I: sector de piedemonte suroriental de la sierra Villicum; 
II: sector de piedemonte sur  de sierra Pie de Palo.

 Suvires, Rodríguez, Ocaña, El Ojo del Cóndor Nº 8 (18-21), IGN, 2017

en FIGURA 1). En la planicie del río Ber-
mejo el mar de arena de Las Chacras 
cubre alrededor de 100 km², recostado 
en el faldeo occidental de la sierra de 
La Huerta. Estos dos mega depósitos 
eólicos se ubican sobre dos Altos Es-
tructurales miocenos.  

Se presenta aquí tan solo dos ejem-
plos de áreas con desarrollo magnífico 
de pavimentos del desierto, una ubica-
da al SSE de la sierra Pie de Palo y la 

otra al SSE de la sierra de Villicum (31° 
23’ 20,5” S – 68° 35’ 39” O, 829 msnm) 
(FIGURA 1). Los pavimentos nos mues-
tran que no sólo son una hermosa obra 
de arte, sino también poseen un valio-
so rol en la dinámica de los procesos 
geomórficos, hidrológicos, edáficos 
y ecológicos (MC FADDEN et al., 1987, 
1998) lo que lleva a implicarlos en las 
investigaciones hidrológicas y de ries-
gos naturales para las poblaciones 
que conviven en estos paisajes, aspec-

os: 
ales del  desierto sanjuanino
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almacenado en la estructura vesicular 
del suelo (SUVIRES, 2014). 

En la FIGURA 3 se presentan distintas 
fotos de campo de las áreas de estudio 
I y II. Se muestran distintas caracterís-
ticas de los pavimentos del desierto, 
barnices y de los horizontes Av, es de-
cir horizontes eluviales con estructura 
vesicular (v), estudiados minuciosa-
mente por colorimetría. Los estudios 
geológicos se realizan primero carac-
terizando el paisaje o relieves, la ve-
getación y los rasgos que los geólogos 
con su ojo aventurero consideren ne-
cesarios para el estudio (FIGURA 3A). 
Luego se excavan pozos en el terreno 
y se hacen descripciones detalladas de 
las estructuras presentes, a lo largo de 
los denominados perfiles del suelo (FI-
GURAS 3E y C).

Los perfiles de suelo analizados se ca-
racterizan por un predominio de un 
tamaño de material, en estos casos, 
arenoso fino. Se indica el color utilizan-
do una carta de colores conocida como 
Tabla de Munsell, una combinación de 
letras y números que evitan variacio-
nes debidas a la sensación personal 
de cada observador. De esta manera 
la capa de material que se encuentra 
inmediatamente por debajo del pavi-
mento posee un color 7,5 YR 7/3 y 5YR 
7/3 (rosado).

Entre los 30-40 cm de profundidad, 
aparecen rasgos especiales de suelos 
como las llamadas concreciones, man-
chas o cementaciones de carbonatos y 
a veces yeso. Se detallan y anotan en 
la libreta geológica otras propiedades 
físicas y químicas del suelo, finalmen-
te se realizaron algunos ensayos de 
infiltración útiles, por ejemplo, para la 
evaluación de riesgos hidrometeoroló-
gicos. En estos perfiles de suelos que 
evolucionan en condiciones de aridez 
donde el viento y el agua de lluvia se 
hacen presentes estacionalmente, los 
procesos de desarrollo y evolución de 
estos suelos son complejos, requie-
re de un alto grado de observación y 
comprensión del sistema suelo. Exis-
ten varios horizontes vesiculares con 
distintas características en sus vesícu-
las, en cuanto a frecuencia y tamaño 
de las vesículas. Los ensayos colori-
métricos indicaron que las vesículas 
no están conectadas, y que además 
existe un ingreso al perfil de suelo de 
polvo eólico (sin estructura) y vesícu-
las de aire entrampado por gotas de 
agua de lluvias. El Av observable en las 
(FIGURAS 3B y D), presenta pequeñas 
vesículas (v), que no están conectadas, 
pero que en sus paredes hay rasgos de 
arcilla iluvial. Tienen formas esféricas 
o cilíndricas, vacías u ocupadas por 
aire entrampado, aunque algunas ve-

sículas se encontraron ocupadas por 
sales. La falta de conectividad de esta 
llamativa y representativa estructura 
de suelo árido como son las vesículas, 
provoca una disminución en la infiltra-
ción y contrariamente facilitaría el es-
currimiento superficial ante precipita-
ciones en forma de “aguaceros”. Algo 
que se observó en el campo es que los 
horizontes vesiculares están siempre 
presente cuando lo está el pavimento 
de desierto. 

La presente síntesis realizada en los 
pavimentos y perfiles de suelos, nos 
permite concluir que los pavimentos 
del desierto evolucionan y trabajan 
en forma conjunta con el desarrollo y 
evolución de los suelos subyacentes. 
En este desierto, los procesos que ca-
racterizan a sus suelos son la adición 
o ganancia al perfil por ingreso de pol-
vo eólico y por ingreso de vesículas de 
aire impelidas por las gotas de agua de 
lluvia. Asimismo la no conectividad de 
las vesículas y la presencia de numero-
sos Av alternados en el suelo, inducen 
a pensar que el sistema pavimento-
suelo no favorece la infiltración sino 
muy por el contrario facilitaría el escu-
rrimiento. De ser esto así, este sistema 
deberá ser bien estudiado en relación 
a las amenazas y riesgos hidrometeo-
rológicos de zonas áridas.  

Dossier: Los oasis de San Juan

FIGURA 2: Pavimentos del 
desierto sanjuanino en el 
sector sur de Pie de Palo: reg. 
superficial conteniendo frag-
mentos de rocas angulosas 
y subredondeadas, engloba-
dos en una matriz de arena, 
limo y arcilla. Se observa la 
preponderancia de los frag-
mentos en forma de lajas de 
las metamorfitas acompaña-
dos en forma secundaria por 
rodados de cuarzo.

Relieves, suelos y pavimentos: sistemas  de  mosaicos  naturales del desierto sanjuanino 
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GLOSARIO:

Abanicos aluviales:
cuerpo sedimentario en forma cónica 
que se forma al frente de los macizos 
montañosos por expansión de flujo o 
disminución en la pendiente.
 
Barniz del desierto: 
recubrimiento oscuro que se encuen-
tra en superficies rocosas expuestas 
en entornos áridos.

Escurrimiento superficial:
volumen de precipitación sobre la 
cuenca menos la infiltración y la reten-
ción superficial. Es la porción que fluye 
hacia los arroyos, canales, ríos, lagos 
u océanos como corriente superficial.

Glacis:
relieve integrado por cubiertas detrí-
ticas cuaternarias en discordancia 
angular y erosiva sobre sedimentitas 
rosadas miocenas)
 
Piedemonte:
cambio brusco de la pendiente de una 
ladera montañosa hacia su base y 
pasa a un plano inclinado constituido 
por los materiales arrancados de las 
laderas por acción de la gravedad, el 
agua, viento, hielo y los depositan al 
pie de la ladera (CARGÍA Y LUGO, 2004).

Red de drenaje: 
conjunto de ríos, vaguadas, barrancos 
y demás huellas impresas en el terre-
no que deja el agua que constante o 
intermitentemente circula por él.
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FIGURA 3: Características de los pavimentos del desierto, horizontes vesiculares de los suelos, barnices y colora-
ción de vesículas en el área de detalle. A) ambiente de los pavimentos (PD) sin vegetación con parches de vege-
tación. Al fondo las dunas del complejo de Médanos Grandes; B) horizonte con estructura vesicular; C) perfil del 
suelo con desarrollo de horizonte iluvial B; D) vista en detalle de estructura vesicular en horizonte A, y estructura 
blocosa en horizonte iluvial Bw; E) en los pozos de suelos se presentan endurecimientos diferenciales por conte-
nido variable de carbonatos y sales. F) parte inferior de un rodado partido cubierto casi totalmente con barniz 
del desierto.

Todo esto nos lleva a pensar y relacio-
nar que el placer de observar y descri-
bir mosaicos naturales en el desierto 
sanjuanino, después de largas horas 
entre mates, sol y alguna que otra par-
tícula volando por el aire, o que im-
pacta en el ojo y no en el suelo, en su 
significado más profundo y científico, 
nos permitiría explicar ciertos rasgos 

del paisaje que nos rodea y nos aler-
ta por su influencia en los fenómenos 
hidrometeorológicos para aprender a 
convivir en este bellísimo paisaje de-
sértico
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